
La Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, AIDER 
Gran Canaria ha impulsado un acercamiento preliminar al análisis 
de La Exclusión social y la Vulnerabilidad en el Medio Rural de Gran 
Canaria. 

En el presente texto se recoge una síntesis del informe de análisis. 

La exclusión social, es definida por la oficina de Estadística de la 
Unión Europea, EUROSTAT, como un fenómeno multidimensional 
que impide a las personas participar plenamente en la sociedad en 
el que se dan dos mecanismos de ruptura: el acceso a los derechos 
y el arraigo. 

En el acceso derechos, y analizando desde el enfoque básico de 
derechos humanos, partimos de un informe del Consejo Económico 
y Social de Naciones Unidas de 2012 que constata un retroceso en 
los derechos sociales, económicos y culturales en las políticas 
públicas desarrolladas por el gobierno Español. 

Al retroceso de los derechos se suma el aumento de las personas en 
situación de pobreza. Por comunidades autónomas, según los datos 
de la encuesta de Condiciones de Vida 2014, Canarias con Murcia y 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los territorios que 
presentan mayores marcadores en los diferentes indicadores. Por 
ejemplo, en Canarias el 68% de los hogares no han tenido 
capacidad para afrontar gastos imprevistos según los datos del INE 
(Instituto Nacional de Estadísitica). 

Además, en el contexto canario esta situación es aún más limitada 
como puede evidenciarse en lo que al sistema de protección social 
se refiere. Pese a ser una de las comunidades con mayores 
marcadores de riesgo de pobreza y desempleo, el informe Servicios 
públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades de 
abril de 2015 de la Fundación BBVA muestra que la protección 
social en Canarias es un 22,3% inferior a la media estatal. 

Mientras las prestaciones del Plan Concertado atienden a 17 de 
cada 100 canarios y 11,75 de cada 100 grancanarios en 2013 
(datos del Instituto Canario de Estadística, ISTAC), en la isla de 
Gran Canaria desde 2011 la tasa de paro se mantiene por encima 
del 30% (datos del  ISTAC), lo que ha generado desde 2013 la 
proliferación de personas y hogares con “ingreso cero”. 

Si bien Canarias es de las comunidades con indicadores más altos 
en lo que a empobrecimiento o peores condiciones de vida, es de 
destacar que las comarcas con mayor presencia de la zona rural en 
Gran Canaria superan la media de la isla. De este modo, el centro 
norte y el oeste de la isla superan el 85% de los hogares que tienen 
dificultades para llegar a fin de mes según los datos del ISTAC de la 



Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Canarios en 
2007. No se dispone de este dato por comarcas en años siguientes. 

Los datos extraídos de las entrevistas a profesionales apuntan la 
limitación que supone el vivir en el medio rural en comparación con 
la zona urbana o turística afecta tanto para el acceso a recursos 
como para la búsqueda de empleo, que generalmente tiene que ser 
fuera del municipio. Estas limitaciones, que se suman las propias 
del contexto en el que se ha venido desarrollando el medio rural, 
son previas a la situación de dificultad que ya limitaban el acceso a 
los recursos del sistema de protección y que hace que las 
oportunidades para desarrollar las capacidades de las personas 
sean menores. No hay fuentes que generen puestos de trabajo y el 
marco actual de las iniciativas de empleo requieren un nivel de 
inversión e infraestructuras que está fuera del alcance de la 
población. También se ha constatado la presencia de 
trabajadoras/es pobres que, aún trabajando, necesitan recurrir al 
sistema de protección. 

Las fuentes estadísticas refuerzan la información de las entrevistas 
en lo que se refiere al despoblamiento de la zona rural, con mayor 
notoriedad en la zona central de la isla. Según los datos del Padrón 
Municipal de Habitantes consultados en el ISTAC, entre los años 
2000 y 2015 Artenara, Tejeda y Moya han perdido un 24,9%, 
22,4% y 9,2% respectivamente. En las entrevistas este 
despoblamiento se asocia a la falta de empleo y acceso a la 
formación que supone una migración de la población para estudiar y 
trabajar. Esto supone generalmente un envejecimiento de la 
población. El porcentaje de población mayor de 45 años es de 
26,8%, 23,3%, 22,0% y 19,8% en Tejeda, Artenara, Valleseco y 
Moya respectivamente. Esto se asocia a una mayor soledad y 
también menor acceso a los recursos y a oportunidades de la 
población de todas las edades que se queda en la zona rural. 

Si atendemos a los porcentajes por sexos las estadísticas de la 
media de paro de 2014 del ISTAC muestran que las mujeres tienen 
un porcentaje de paro mayor que el de los hombres excepto en el 
municipio de La Aldea, en el que el porcentaje de hombres en paro 
es mayor que el de las mujeres. 

En lo que se refiere a cuidados, según el Censo de Población y 
Vivienda de 2011, salvo el caso de Artenara, muestran un mayor 
porcentaje de mujeres que de hombres que cuidan a personas con 
problemas de salud. Y en los municipios rurales es donde es mayor 
la diferencia entre los porcentajes de hombres y de mujeres. La 
mayor diferencia se registra en Firgas, Valsequillo, Tejeda y Agaete. 

Otro dato estadístico relevante es la población que posee formación 
básica, no posee formación o se declara analfabeta por sexos es 



ligeramente inferior en el caso de las mujeres en Firgas, Teror, 
Valsequillo, Vega de San Mateo, Telde, Gáldar, Moya, Guía, 
Artenara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Agüimes e Ingenio. 
En el resto de municipios se da el caso contrario, es ligeramente 
superior en el caso de las mujeres que en el de los hombres para 
los municipios. Otro dato a estacar es que el porcentaje es próxima 
o inferior a la media de la isla para ambos sexos en los municipios 
no rurales (alrededor del 27%). Los municipios de mayor porcentaje 
de población analfabeta, sin estudios o con estudios básicos se 
encuentra en Tejeda (50%), Artenara (43%), San Mateo (42%). 

Un cambio en el perfil tipo de las personas que llegan a servicios 
sociales en las que el factor común es la falta de ingresos y la 
incapacidad para hacer frente a los gastos corrientes de 
alimentación, suministros y pago de la vivienda. Han perdido el 
empleo y también la vivienda en propiedad o en alquiler y se han 
ido a vivir a casa de familiares. Las pensiones de los mayores son 
en muchos casos el único ingreso fijo. Si bien la red familiar es el 
principal apoyo y elemento de protección, también la situación de 
empobrecimiento afecta y sobrecarga al conjunto familiar. Además 
del nuevo perfil se ha cronificado la situación con las personas y 
familias que ya se acercaban a los servicios sociales identificándose 
la relación con servicios sociales como la relación que provee los 
recursos necesarios, al margen del empleo u otros sistemas de 
relación. 

El aumento de la población que accede a los sistemas de protección 
ha ido acompañado de políticas restrictivas –como es el caso del 
pago de los medicamentos, que está afectando a personas mayores 
que se han vuelto mantenedoras de la familia-, centradas en la 
respuesta a la situación con una dotación de recursos económicos y 
humanos insuficiente. 

Este marco de políticas ha generado un estado de excepción de 
derechos, donde se vuelve a modelos de intervención 
asistencialistas y sin cobertura universal. Además, existe 
incertidumbre sobre la manera en la que afectará la reforma de 
régimen local para municipios de menos de 20.000 habitantes, que 
son fundamentalmente rurales. 

Este contexto genera un clima emocional de desesperanza, 
ansiedad, miedo e incertidumbre que es compartido por población y 
profesionales en el medio rural. Esto es tanto consecuencia del 
proceso de empobrecimiento ligado al aumento de la vulnerabilidad 
pero, a su vez es elemento que genera deterioro en las condiciones 
de vida y tensión en las relaciones personales y familiares locales. 

Este escenario invita a partir del análisis de situación y promover 
propuestas que partan de las capacidades y potencialidades de las 



personas, del medio rural, y del aporte de la isla al conjunto de la 
población. 

Si bien el informe se analizan detalladamente las condiciones que 
generan exclusión y vulnerabilidad en el medio rural de Gran 
Canaria, también se recogen múltiples iniciativas y alternativas que 
pueden servir para mantener, ampliar y generar nuevas acciones 
que, partiendo de la complejidad y seriedad del contexto del medio 
rural de Gran Canaria, fomenten la mejora de la calidad de vida 
desde un enfoque de derechos que guíe la definición de las políticas 
públicas y los modelos de intervención. También recoge propuestas 
concretas: 

1. Presentación del análisis en el ámbito político (nuevas 
corporaciones), por comarcas, a las agentes sociales y ciudadanía. 

2. Contraste del análisis por comarca y plan de actuación local.  

3. Nuevas triangulaciones entre los datos cuantitativos y 
cualitativos. 

4. Realización de informes anuales: Avances, retrocesos, 
propuestas. 

5. Acuerdos formativos: con la ULPGC y el Colegio de Trabajo 
social... con el objetivo de profundizar en propuestas de análisis y 
formación que faciliten las alternativas a esta situación. 

6. Encuentro programático de itinerarios de puesta en marcha 
de las alternativas: Elaborando planes locales. Comarcales, 
insulares; desarrollo de experiencias piloto en determinadas 
zonas... 

7. Incorporación al Plan de desarrollo rural 2015-2020. 

 


